
JORDANIA Y JERUSALÉN CLASICA
SALIDAS LOS DOMINGOS - 8 DÍAS / 7 NOCHES

Día 1: Llegada a Ammán
Salida en vuelo regular con destino Ammán. Llegada y asistencia de nuestro personal. Trámites de
visado. Traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas). Alo-
jamiento en el hotel.

Día 2: Amman | Madaba | Monte Nebo | Castillo De Shobak | Petra (Desayuno, Cena)
Desayuno. Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle Jordán y el Mar
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. 
Se sigue hacia el castillo de  Shobak, Recuerdo solitario de la antigua gloria de los Cruzados, construido
en el año 1115 por el rey Balduino, fue construido como defensa del camino entre Damasco y Egipto. El
Castillo está situado a menos de una hora al norte de Petra Denominado en alguna ocasión como “Mont
Real o Mons Regalis”, está enclavado en la ladera de una montaña, sobre una amplia zona de árboles fru-
tales. Salida a Petra. Cena y Alojamiento.

HOME
IMPRIMIR EL
ITINERARIO

RESERVAR
ESTE TOUR

REALIZAR UNA
CONSULTAEl mejor sitio de ofertas de tours a Medio Oriente guiados en habla hispana

WhatsApp: +54 9 1164168954               ARGENTINA: +54 11 4371 0052 | 0810 333 5039               CHILE: +56 2 2656 2706               

COLOMBIA: +57 1 508 5712             MÉXICO: +52 55 5350 1080             PERÚ: +51 1 705 9470             EEUU: +1 305 433 6175             ISRAEL: +972 3 9185100

       

                        

Op. Resp. 15636

http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com/reservas/
http://www.viajesmediooriente.com/contacto/


Día 3: Petra (Desayuno, Cena)
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km
de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una
tumba colosal decorada con columnas y esculturas de
un refinamiento y una belleza incomparables. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 4: Petra | Pequeña Petra | Wadi Rum (4X4
2 HRS) | Amman (Desayuno, Cena)
Desayuno. Salida hacia lo que se conoce como “La Pe-
queña Petra” (Little Petra), a tan sólo 15 km. al norte
de Petra. Un desfiladero de apenas 2 m. de ancho con
su arquitectura típica Nabatea hace que esta visita sea
única e incomparable. fue habitada por los Nabateos
y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces,
tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el hecho
que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum, el desierto
de Lawrence de Arabia. Excursión en el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4 conducidos por los
beduinos 2 horas, consiste en una pequeña excursión en el paisaje lunar de este desierto. Nos adentrare-
mos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Al finalizar la visita, salida hacia Amman.
Llegada. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Amman | Frontera Allenby o Sheikh Hussein | Belén | Jerusalén  (Desayuno, Cena)
Desayuno.Cruzar la frontera y viajar directo a Belén – medio día de tour. Al terminar el tour traslado al
Hotel. Cena y alojamiento Visita a Belén, la Iglesia de la Natividad y el Campo de los Pastores. El tour ter-

mina en Jerusalén al medio día.*Para la visita a Belén se
requiere llevar Pasaporte.

Día 6: Jerusalén (Desayuno, Cena)
Desayuno.Jerusalén de Oro. Vista Panorámica de la ciu-
dad Antigua desde el Monte de los Olivos. Visita a la
Tumba del Rey David, Cenáculo y Abadía De la Dormición.
Continuación a la ciudad Antigua visitando el barrio arme-
nio, el barrio Judío, El Cardo, el Muro de los Lamentos, el
barrio cristiano, la Vía Dolorosa y la Iglesia del Santo se-
pulcro. Seguiremos a la Ciudad Moderna, Vista de la Knes-
set (parlamento) y visita a Yad Vashem, museo
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recordatorio del Holocausto.*Sábados y Feriados Yad Vashem se remplaza con visita al barrio de Yemin-
Moshe (primero barrio en Jerusalén afuera de las murallas), MishkenotShaananim, y el Molino de Monte-
fiore. Regreso al hotel, Cena y alojamiento.

Día 7: Jerusalén | Frontera Allenby o Sheikh Hussein | Mar Muerto | Jerash | Amman
(Desayuno, Cena)
Desayuno. Cruzar la frontera para regresar a Jordania. Salida hacia el Mar Muerto, bajando a casi 400 me-
tros bajo el nivel del mar, su salinidad y minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfer-
medades donde podremos disfrutar de un baño.
Continuación hacia la ciudad de Jerash o “Gerasa”, ciudad
greco-romana y una de las ciudades de Decápolis y cono-
cida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su
magnífico estado de conservación. 

Jerash se encuentra al norte de Amman, aproximada-
mente a 45 Km y a una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos el Arco del Triunfo, la
Plaza Ovalada, la puerta de Adriano, el Hipódromo, el
Cardo Máximo, la Columnata, el Templo de Afrodita, Zeus
y el de Artemisa y finalizando en el Teatro Romano, con
una maravillosa acústica. Salida al hotel de Amman Cena
y alojamiento.

Día 8: Salida de Ammán (Desayuno)
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR
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Precios Incluye 
• Encuentro y asistencia de habla hispana en el aeropuerto en la llegada y salida
• Alojamiento en los hoteles seleccionados en régimen de MeDía Pensión en habitación estándar
• Todos los traslados mencionados en el programa en autocares modernos con chofer de habla Inglesa
• Entradas a los lugares turísticos mencionados en el programa con las visitas
• Caballos en Petra 800 metros hasta la entrada del desfiladero – Siq, (la propina no está incluida)
• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum para 2 horas
• Guía local de habla hispana durante los días de visitas

Precios No Incluye
• Seguro personal (robo, enfermedad, etc.)
• Vuelos
• Tasas de salida en caso de salir por fronteras
• Propinas
• Almuerzos
• Bebidas en general
• Visado de Jordania, por lo menos 5 personas que entran y salen en el mismo avión
• Cualquier servicio adicional no mencionado en el programa
• Suplementos en Jerusalén

Pago en destino obligatorio 
• Tasas  y Visas p/p Paga en destino 

Pago en destino recomendado para tener en cuenta 
• Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por Día por persona en destino ( exclusiva el crucero).

NOTAS IMPORTANTES
• Precio con Suplementos de Fiestas 
• Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas JuDías, Catolicas o Musulmanas 
• Los precios no incluyen las fechas del 05/04 - 15/04, 27/09 - 11/10, 24/12 - 6/01.
• Suplemento Categoria A 325$ B 430$ C 555$
• En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más tiempo de lo habitual.
• Traslados en Israel con chofer de habla inglesa.
• Aconsejamos reservar el tour opcional a Masada o algún otro por anticipado ya que en destino no pode-
mos asegurar la confirmación de los mismos.
• Trámites para las visas mínimo dos semanas antes de la llegada.

Posibilidad de hacer los tours para grupos o Privados.

No dude en consultarnos para toda consulta, estamos a tus servicios siempre.
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